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Revista sometida a arbitraje editorial 

(por pares)

Irati Da silva Gutierrez, Emma Sobremonte de Mendicuti 

Cuidados paliativos pediátricos desde la mirada del Trabajo Social Sanitario  

El objetivo del presente artículo es conocer la evolución de los cuidados paliativos pediá-
tricos (CPP) y el papel que realizan las/los trabajadoras/es sociales sanitarias/os (TSS) 
dentro de los equipos de cuidados paliativos pediátricos, con las personas menores de 
edad y sus familias. Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos científicos 
consultados en las bases de datos PUBMED, MEDLINE, SCOPUS y Dialnet y en las re-
vistas Journal of Social Work in End-ofLife & Palliative Care, Health & social work, So-
cial work in health care. Se localizaron un total de 805 documentos, de los cuales se ex-
cluyeron 771 y se seleccionaron un total de 38 documentos para la elaboración de la revi-
sión bibliográfica… 

 

Bilal Abdelkader Mohamed, María Teresa Gijón Sánchez 

El Trabajo Social Sanitario ante el afrontamiento del duelo mediante grupos socio-
terapéuticos con mujeres que han experimentado una interrupción voluntaria del 
embarazo 

Las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) generan controversia 
entre iniciativas asistenciales detractoras y legitimadoras, a pesar de constituirse en 
muchos países como un derecho sexual y reproductivo esencial en la vida de las mu-
jeres. Una IVE no es un acto exclusivamente clínico, sino que se trata de una inter-
vención que precisa un abordaje biopsicosocial integral e interdisciplinar, en el que 
el papel desempeñado por el Trabajo Social Sanitario de atención primaria es rele-
vante… 

 

Mª Teresa del Álamo Martín  

La salud visual un reto y un nuevo campo de intervención para el Trabajo Social Sa-
nitario 

Conocer las afecciones oculares, los factores que las desencadenan y las repercusiones nega-
tivas que dichas enfermedades provocan en las personas que las padecen son primordiales 
para que los trabajadores sociales sanitarios puedan diseñar, implementar y evaluar para 
mejorar la salud visual de un país. Los objetivos de este trabajo son: mostrar la realidad de 
las personas que padecen algunas afecciones oculares y como afectan a su calidad de vida 
además de analizar la respuesta que la atención primaria de salud y la atención especializa-
da, proporcionan a las necesidades de las personas con patología ocular. Así como, determi-
nar la misión y funciones del trabajo Social sanitario en ambos niveles asistenciales. 

 

Alina Ribes Martínez-Márquez 

Aportaciones del Trabajo Social Sanitario en la promoción de la vida independiente 
de las Personas con Diversidad Funcional 

Se ha realizado un estudio bibliográfico sobre la vida independiente, su evolución desde la 
perspectiva de la diversidad funcional, así como qué es y qué supone una vida indepen-
diente; desde el empoderamiento, hasta la autodeterminación y la autonomía. Finalmente, 
se destacan algunas aportaciones del Trabajo Social Sanitario en la promoción de la vida in-
dependiente de las personas con diversidad funcional. 

 

Evelyn Morán Suárez  

Programa de intervención de Trabajo Social Sanitario en el Servicio de Traumatolo-
gía y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 

La Traumatología y Cirugía Ortopédica es una de las especialidades más complejas 
del ámbito sanitario, debido a que el pronóstico médico tras la intervención quirúrgi-
ca es complicado. La mayoría de las veces los pacientes presentan diagnósticos clíni-
cos complejos, donde se tienen que someter a intervenciones quirúrgicas cuyos proce-
sos de recuperación se alargan en el tiempo. 
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“La editorial Institut de Serveis Sanitaris i Socials, a los efectos previstos en el 
artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que 
cualquiera de las paginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, o partes 
de ellas, sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.  

Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, 
puesta a disposición, etcétera) de la totalidad o parte de las páginas de Agathos, 
Atención Sociosanitaria y Bienestar, precisará de la oportuna autorización, que será 
concedida por CEDRO mediante licencia dentro de los límites establecidos en ella”.  

Para contactar con CEDRO < www.conlicencia.com >  
Teléfono 93 272 04 47  / 91 308 63 30

La revista Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar nace en el 2001 con el objetivo de 
ofrecer una plataforma de conocimiento multidisciplinar donde tengan cabida artículos y 
comunicaciones de experiencias, investigaciones, metodologías, puntos de vista, etcétera, 
de todas las áreas y disciplinas que componen el arco de la atención sociosanitaria, de los 
servicios sociales y del bienestar. 

Para ello en cada número los artículos publicados buscan el equilibrio entre las diferentes 
materias que los inspiran, para evitar percepciones verticales y unidisciplinares en el 
abordaje de la atención sociosanitaria y del bienestar social. 

El abanico de circunstancias que padece la persona y su entorno cuando ésta pierde la 
salud y la autonomía social, implica la convergencia de muchas disciplinas, que más allá 
de las propiamente sanitarias y las propiamente sociales, necesariamente, deben 
interactuar en favor de la persona y su entorno.
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TEMAS DE HOY 

• La Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la 

UOC crea la Colección Ali ̄mus, F. Xavier Medina. 

• Estadísticas de interés: índice de pobreza por CCAA y su relación 
con la salud, Redacción Agathos. 

• El Gran Hospital, María del Carmen Soler. 
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